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El BEPS Monitoring group, es una red de especialistas sobre la tributación in-
ternacional, patrocinado por organizaciones de justicia tributaria, preocupadas 
por los efectos de la tributación internacional sobre el desarrollo.  Su objetivo 
es producir informes relacionados a las reformas del sistema internacional de 
tributación de las corporaciones transnacionales, con enfoque especial sobre 
la declaración del G20 de St. Petersburgo y el Plan de acción BEPS de la OECD. 
https://bepsmonitoringgroup.wordpress.com/ 

La red de Justicia Fiscal de aMérica latina y el caribe es un espacio indepen-
diente de 27 organizaciones en 14 países de la región que busca fortalecer 
la acción de las organizaciones que la integran, estimulando el intercambio de 
experiencias y la acción colectiva a fin de potenciar su impacto en la búsqueda 
de un nuevo modelo fiscal. 
http://www.justiciafiscal.org/ 

La red latinoaMerica deuda, desarrollo y derechos trabaja por la solución de los 
problemas derivados de la crisis sistémica y para crear condiciones que per-
mitan el establecimiento de una economía al servicio de la gente, en la que los 
derechos económicos, sociales y culturales se hagan vigentes. Actualmente, 21 
instituciones y organizaciones de 12 países. 
http://www.latindadd.org/
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Por Verónica Grondona2

La Agenda de la Reunión Regional 
organizada por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (“OCDE”) en Lima, plantea 
que esta reunión “…forma parte de un 
creciente compromiso de los países 
en desarrollo con el proyecto BEPS3, 
y servirá como una oportunidad para 
que los funcionarios de alto nivel de im-
puestos en la región provean sus pers-
pectivas sobre el proyecto BEPS y se 
desarrollen herramientas para asistir-
los en la implementación de las solu-
ciones BEPS.” 

Sin embargo, debe observarse que las 
reuniones regionales sobre BEPS lleva-
das a cabo por la OCDE en entornos 
como Latinoamérica y El Caribe, impli-
can un ensanchamiento del ámbito de 
injerencia y del rol de la OCDE, que es 
una consecuencia directa del desman-
telamiento que se ha propiciado del Co-
mité Impositivo de la ONU.

Los países Latinoamericanos tenemos 
nuestros propios ámbitos de decisión 
(Mercosur, CELAC, UNASUR, etc.), y 
Latinoamérica no es el lugar de perte-
nencia de la OCDE, ni de reuniones que 
den el marco para que nuevos países 
en desarrollo se sumen a ámbitos do-
minados por países desarrollados.

Más aún, en el contexto de varias ac-
ciones que tienen lugar para resolver 
el supuesto problema de la “falta de le-
gislaciones locales para atacar BEPS” 
y para el “desarrollo de capacidades en 
impuestos internacionales y BEPS” en 
los países en desarrollo, se debe adver-
tir que hay una significativa “zona gris” 
entre “desarrollar las capacidades de 
los países en desarrollo”, e interferir en 
sus economías introduciendo soluciones 
globales creadas por y para los países 
desarrollados, para su propia convenien-
cia, y en relación con sus propios con-
textos económicos. Debería propiciar-
se, en cambio, que dicho desarrollo de 
capacidades provenga de los entornos 
regionales de pertenencia de los países 
emergentes sin la injerencia de la OCDE.

El hecho de que el G20 haya instruido a 
la OCDE para tomar acción en relación 

1. Algunos de los comentarios generales que aquí se presentan ya fueron incluidos en otro docu-
mento más extenso. Ver [Wierzba et al, 2015].

2. Economista, Investigadora del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina 
(“CEFID-AR”), miembro del BEPS Monitoring Group (“BMG”) y colaboradora del International Cen-
tre for Tax and Development (“ICTD”).

3. En inglés, Erosión de la Base Imponible y Desvío de Ganancias

1. Algunas cuestiones 
generales sobre el Plan 
de Acción BEPS en la 
región1
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con BEPS, es una manera de permitir a 
la parte más rica de su propio ser que 
desarrolle soluciones que afectarán ver-
daderamente a un mundo compuesto 
principalmente por países de bajos ingre-
sos y en desarrollo; cuando debería quizá 
recordarse que los parámetros fiscales 
creados y promovidos por la OCDE son 
los que han permitido que la BEPS tuviera 
lugar en primer lugar. [Figueroa, 2014]

Peor aún, la realidad es que en lo que 
se refiere a las Guías de Precios de 
Transferencia de la OCDE, las mismas 
son utilizadas muchas veces como re-
ferencia normativa por países que no 
son miembros de la OCDE. Al re-escri-
bir dichas guías hoy en el Plan de Ac-
ción sobre BEPS, el Comité de Asuntos 
Fiscales de la OCDE puede estar crean-
do nuevas normas para el mundo. Sin 
embargo, el procedimiento por el cual 
estas normas se diseñan y se adoptan 
no es de ninguna manera democrático. 

Por lo tanto, hay una necesidad de re-
crear un espacio donde los países de 
bajos ingresos y en desarrollo puedan 
discutir y confrontar a los países de-
sarrollados y proponer sus propias 
soluciones para una discusión global, 
con igual poder y derechos de voto. 

Cabeseñalar lo comentado al respecto 
por UNCTAD [2014]:

“Como esas in ic iat ivas son 
tomadas en su mayoría por 
las economías desarrol ladas 

– algunas de las cuales dan 
refugio a jur isdicciones secre-
tas y a poderosas empresas 
transnacionales – se corre 
el  r iesgo de que el  debate no 
tome en cuenta totalmente las 
necesidades y los puntos de 
v ista de la mayor parte de las 
economías en desarrol lo y en 
transic ión. 

Por eso,  será importante dar 
un papel  más prominente a 
inst ituciones como el  Comité 
de Expertos sobre Coopera-
ción Internacional  en Materia 
F iscal  de Naciones Unidas 
y considerar la adopción de 
una convención internacional 
contra la e lusión y la evasión 
f iscal” .

De otra manera, las cuestio-
nes subyacentes al problema 
de la erosión de la base impo-
nible y el desvío de ganancias 
que afectan principalmente a 
los países en desarrol lo, y a la 
distribución global de la ri -
queza, no serán abordados en 
las condiciones más propicias 
(o no serán abordados en lo 
absoluto);  como el criterio de 
residencia por sobre el de la 
fuente presente en todos los 
modelos de convenio en rela-
ción con impuestos.



The BEPS Monitoring Group

A. Las fallas estructurales del sis-
tema:
•	 El	 uso	del	 criterio	 arm´s	 length	
y de entidad separada: Dado que las 
empresas vinculadas no son indepen-
dientes, y no se comportan de ninguna 
manera como independientes en lo que 
se refiere a la definición de las opera-
ciones y el precio al que deben reali-
zarse, la aplicación de reglas para la 
asignación de ingresos y costos, y por 
lo tanto, beneficios basadas en el crite-
rio “arm’s length”, termina siendo cada 
vez más subjetiva, poco clara y discu-
tible. Las empresas multinacionales, 
terminan por aprovechar este contex-
to para reestructurar sus actividades, 
fragmentándolas hacia el interior del 
grupo económico y hacia el interior de 
cada entidad, de manera tal de dejar 
porciones cada vez menores de bene-
ficios en cada entidad, erosionando así 
la base imponible y desviando los be-
neficios hacia jurisdicciones que les re-
sultan más convenientes en el marco 
de su estrategia global, abusando de 
los criterios de residencia por sobre 
fuente, a través de jurisdicciones que 
actúan como conductos (Países Bajos, 
Suiza, Mauricio), guaridas fiscales (Is-
las Caimán, Bermuda) y  jurisdicciones 

con regímenes preferenciales de im-
puestos (Irlanda, Luxemburgo).

•	 En	 este	 contexto,	 las	 dificultades	
para aplicar los 5 métodos sugeridos 
por las Guías de precios de transferen-
cia de la OCDE han llevado a que algunos 
países utilicen criterios específicos pro-
pios como Brasil, India y China; además 
de a la aplicación del 6to método para 
los commodities, introducido inicialmen-
te por Argentina, pero aplicado hoy por 
varios países en desarrollo.Esto es así 
porque, la aplicación de las metodologías 
sugeridas por la OCDE proveen débiles 
herramientas para los países en desa-
rrollo para cuestionar las estructuras de 
riqueza de los grupos multinacionales.

•	 La	 cuestión	 de	 la	 residencia	 ver-
sus fuente no puede ser evitada (y debe 
ser analizada en un contexto de mayor 
representatividad, poder y voto de los 
países en desarrollo, como lo es las Na-
ciones Unidas). En este sentido, tratar 
de reforzar la tasación en base al prin-
cipio de la residencia, para evitar el pro-
blema, que hoy también preocupa a los 
países desarrollados, de las empresas 
que trasladan sus casas matrices al ex-
tranjero a través de la reactivación de 
normas sobre Controlled Foreign Corpo-
rations (“CFC”) no puede proporcionar 
un método racional de grabar las empre-
sas que se están haciendo cada vez más 

4. Para un análisis detallado de cada una de estas cuestiones, se sugiere revisar las presentaciones realiza-
das por el BMG como respuesta a las consultas públicas de la OCDE en el marco del Plan de Acción sobre 
BEPS, disponibles en https://bepsmonitoringgroup.wordpress.com/

2. Algunas cuestiones 
técnicas sobre el Plan de 
Acción de BEPS4
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transnacionales; la economía globaliza-
da de hoy exige un enfoque más global 
del problema.

•	 Aun	 cuando	 las	 reformas	 sugeri-
das en la Acción 7 del Proyecto BEPS en 
relación con el tema del establecimiento 
permanente parecen alejarse del criterio 
de la entidad separada; lo hacen solo en 
relación con situaciones en que la entidad 
que vende en un país tiene una afiliada o 
una agente involucrado en la conclusión 
de contratos; y se incluye una propuesta 
de regla anti-fragmentación que solo cu-
bre actividades vinculadas a la pre-venta.  
Siguen sin considerarse los casos como 
los de provisión de soporte técnico, o de la 
economía digitalizada. Asimismo, los crite-
rios temporales para definir la residencia, 
son poco eficaces en el caso de los servi-
cios y de la economía digitalizada. Por lo 
tanto, cabe reiterar que la discusión de 
este tema, en el marco del Comité de Ex-
pertos de Naciones Unidas, tal como está 
ocurriendo con la tasación de servicios en-
tre fronteras, es lo más adecuado.

B. Las propuestas del Plan de Ac-
ción sobre BEPS: Precios de Transfe-
rencia

•	 Aun	 cuando	 se	 hace	 un	 intento	
por evaluar las recategorizaciones de 
actividades, se sigue utilizando el crite-
rio de las funciones, activos y riesgos 
para analizar las operaciones. El bo-

rrador sobre esta cuestión elaborado 
por la OCDE reconoce que dichos ac-
tivos, funciones y riesgos, en un grupo 
transnacional integrado, se encuen-
tran afectados por el “control”; algo 
sobre lo cual debe acordarse, porque 
la competitividad en el marco de un 
grupo multinacional se basa en las si-
nergias. Pero es esta misma cuestión 
la que hace que sea tan difícil definir 
qué porción de los beneficios totales 
corresponde a cada particular función, 
activo o riesgo entre los varios miem-
bros del grupo; especialmente cuando 
quien ejerce el control puede mover 
los activos, funciones y riesgos entre 
miembros del grupo a los solos efec-
tos de minimizar el impuesto. En este 
sentido, el contrato entre entidades 
vinculadas no provee ningún tipo de 
garantía respecto de la transferencia 
del riesgo entre entidades; más aún 
cuando se considera que un contrato 
intragrupo es siempre realizado entre 
una parte y otra sujeta a ella, por lo 
cual no hay negociación posible dado 
que en la práctica no hay dos partes 
independientes5. Asimismo, el riesgo 
termina siempre por ser compartido 
en la práctica, y nunca es asumido 
única y exclusivamente por quien dice 
asumirlo en el “contrato” entre partes 
vinculadas. Por lo tanto, basar el aná-
lisis en una evaluación de los hechos y 
circunstancias particulares asociados 
con las funciones, activos y riesgos, es 
inadecuado; requiere de mucho tiempo 

5. Sobre la cuestión de la validez de los contratos intragrupo, ver Corti [2012].
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y conocimientos especializados; y ter-
mina por agregar un componente de 
subjetividad al análisis que resulta en 
que cada caso se vuelva único con la 
complejidad que ello implica. Por otra 
parte, es imposible encontrar verdade-
ros comparables, ya que son inexisten-
tes. 

•	 En	 relación	 con	 los	 commodi-
ties, el 6to método no puede ser ca-
racterizado como una variante del 
Método del Precio Comparable entre 
Partes Independientes, porque es evi-
dente que la operación de venta de un 
commodity entre partes vinculadas no 
tiene las mismas características que 
la realizada entre partes independien-
tes. La operación de compra-venta de 
commodities entre partes indepen-
dientes es usualmente realizada en 
mercados abiertos y en base a precios 
futuros. Sin embargo, hacia el interior 
de un grupo económico, no ocurre lo 
mismo. Por lo tanto, el 6to método es 
un benchmark, un precio de referencia 
que debe ser utilizado, con referencia 
a una fecha que pueda ser constata-
da como de efectiva realización de la 
operación (por eso la fecha de embar-
que), como consecuencia de la falta de 
legitimidad que tienen los contratos 
hacia el interior de un grupo económi-
co. Asimismo, es necesario considerar 
el rol que tienen los intermediarios en 
las operaciones de commodities. No es 
posible escindir el precio del commodi-
ty de las actividades vinculadas a dicha 
venta, como las comisiones por venta, 

los gastos de logística y seguros, etc. 
Al fraccionar estos conceptos se da 
pie para que el desvío de ganancias se 
realice por vía de los servicios vincula-
dos a la venta del commodity.

•	 Los	cargos	por	servicios	centra-
les merecen particular cuidado, porque 
se ha abusado de ellos a los fines de la 
minimización del impuesto a las ganan-
cias. Por este motivo, y por el hecho de 
que se trata de servicios de bajo valor 
agregado, y de casi nula posibilidad de 
verificación de los beneficios asocia-
dos a ellos, que en ocasiones presen-
tan duplicaciones hacia el interior de 
un grupo económico, es inaceptable 
que se pretenda fijar un margen de 
ganancia para los mismos, tal y como 
se sugirió en “Action 10 Discussion 
Drafton Low-Value-Added Intra-Group 
Services”. Más aun, cabe destacar que 
los principales perjudicados por los in-
tentos de minimización del impuesto a 
través del abuso de los cargos de ser-
vicios, suelen ser los países en desa-
rrollo; ya que las filiales localizadas en 
dichos países reciben los cargos por 
dichos servicios, pero difícilmente pue-
dan cobrarle a ninguna entidad locali-
zada en un país desarrollado servicios 
de la misma índole realizados en los 
países en desarrollo.

•	 Respecto	de	las	deducciones	en	
concepto de préstamos intragrupo; la 
realidad es que los grupos económi-
cos centralizan hoy sus funciones de 
“tesorería” en entidades localizadas en 
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jurisdicciones específicas; y se abusa 
de los préstamos para la erosión de 
la base imponible y el desvío de ga-
nancias, cuando los mismos pagos en 
concepto de préstamos deberían ser 
considerados, por su naturaleza como 
transferencias de capital. Es por estos 
motivos que de ser aplicado el “finan-
ciamiento islámico” hacia el interior de 
grupos transnacionales resultaría en 
una mayor erosión de la base imponi-
ble y desvío de ganancias.

•	 Por	 los	 motivos	 antedichos,	 re-
sulta evidente que es mejor repartir be-
neficios que repartir gastos. El reparto 
de gastos vinculados con servicios y 

con intereses por préstamos, cuando 
no es acompañado por un reparto de 
beneficios en consecuencia, termina 
sirviendo a los fines de la erosión de 
la base imponible y el desvío de ganan-
cias.
•	 Es	 necesario	 volver	 a	 la	 aplica-
ción de criterios que se alineen con 
la realidad económica. El reparto de 
beneficios en base a fórmulas es una 
alternativa posible, que debe ser discu-
tida en un marco de igualdad de dere-
chos de voto para todos los países en 
desarrollo y países desarrollados, en 
un ámbito que sea propicio para ello; 
y no en ámbitos dominados por los paí-
ses desarrollados, como la OCDE. 
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